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Patria Nueva, Frente Amplio y PAC tienen propuestas más concretas sobre
seguridad alimentaria
Fuente: Oriana Ortiz Vindas |

Debate sobre agricultura en la UCR. Oriana Ortiz Vindas.
San José, 16 dic (elpais.cr) - Los Partidos Patria Nueva, Acción Ciudadana y Frente Amplio
son las agrupaciones que cuentan con los planteamientos más concretos sobre seguridad
alimentaria y soluciones para la actual situación que enfrentan el sector agropecuario de Costa
Rica.
Los transgénicos no dañan la imagen del país, si al derecho humano al agua y que existe un
irrespeto sobre los derechos indígenas y el manejo de sus tierras, fueron los puntos de
consensos a los que llegaron los representantes de los diferentes partidos en el debate sobre
Seguridad Alimentaria, organizado por la Universidad de Costa Rica.
Dentro de los cuestionamientos y los planteamientos, se trataron temas como
desmantelamiento del sector agropecuario del país, papel del Consejo Nacional de la
Producción, problemática de la intermediación y falta de capacidad del Estado por garantizar
las condiciones óptimas para que los agricultores tengan acceso a créditos y herramientas
para el desarrollo de su labor.
Todos los representantes en el debate, menos él de Liberación Nacional, señalaron como la
ausencia del candidato de Liberación Nacional les ha parecido una falta de respeto.
La candidata a vicepresidenta de Patria Nueva, Lisbeth Quesada, señaló como actualmente
los agricultores sufren una situación gravísima, donde por ejemplo, “en la zona de los Santos
en los últimos años han pasado de ser 80 mil caficultores o ser 50 mil, o vemos situaciones
como las de los agricultores de Cot y de Cervantes, donde los agricultores se han quedado sin
colocar lo productos porque Walmart ha ganado las licitaciones del Estado”.
Al referirse a su período como defensora de los Habitantes, del 2005-2009, indicó como dicha
entidad advirtió lo nefasto que significaría para el agro la aprobación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos. “Es indiscutible como además de este TLC ¡que no tiene
alma! afecta el agro y el evidente el abandono sistemática que se le ha dado al sector desde
los Programas de Ajuste Estructural (PAI) de la administración Arias” exhortó Quesada.
El CNP es la piedra del zapato para las grandes transnacionales, para los que impulsan los
transgénicos y para los dueños de las semillas, afirmó la representante de Patria Nueva.
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Añadió que, "Controlar un pueblo por el hambre es lo que buscan, por eso frenan la
aprobación del derecho humano al agua y desarticular el agro, por eso nuestro país ya no
produce lo que se come, como lo hizo por mucho tiempo”.
Quesada mencionó, como la voluntad política que necesita Costa Rica para un verdadero
cambio en el agro, es una que no esté amarrada a transnacionales, por lo que hay que revisar
las hojas vida de los candidatos con mucho detalle.
Dentro de las propuestas de Patria Nueva se encuentran, darle más “dientes” al Ministerio de
Salud (MINSA), por ejemplo el Departamento de Salud Ambiental; cerrar el Consejo Nacional
de Vialidad (CONAVI) y destinar todos los fondos al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), para construir y reparar vías y caminos para la circulación de los
productos; impulso de la Banca para el Desarrollo; cerrar el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura (INCOPESCA), y la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), y hacer instituciones
renovadas de dichos espacios; que los ciudadanos conozcan donde se producen los
alimentos, y modificar situaciones como las que permiten que el Ministerio de Economía
(MEIC) no haya hecho el reglamento para el etiquetado.
Por su parte, el representante del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jorge Gamboa, ante la
pregunta sobre los instrumentos que garanticen el acceso físico y económico a los alimentos,
la salud y la nutrición, “la políticas son suficientes y pertinentes, lo que se necesita es un
marco jurídico del Gobierno”, que contenga por ejemplo la propuesta del PAC sobre la
modificación al artículo 50 de la Constitución, para reconocer la soberanía alimentaria, y que
de antemano respaldaría el derecho de los productores a vender.
Gamboa se cuestionó ¿dónde está la planificación agropecuaria del país? Para el PAC el
fortalecimiento de la familia agricultora, de la juventud del agro, para tener una estructura que
brinde una respuesta a la crisis global, impulso del sistema asociativo como el cooperativismo,
dinero para caminos cantonales, utilización de la Banca para el Desarrollo, reactivación de las
juntas rurales, serían sus propuestas.
Para la candidata a la vicepresidencia del Partido Frente Amplio, Dagmar Facio, el más claro
ejemplo de cuál es el nivel de prioridad que tiene el PLN sobre el sector agropecuario, es
como se permitió que del CNP se tomaran 200 millones para ser utilizados en los Juegos
Centroamericanos, a pesar de las innumerable carencias que enfrentan actualmente los
agricultores.
Además, la posición del Gobierno frente a estrategias como las de Walmart, donde dicha
empresa pone condiciones para la compra de productos, los agricultores se someten a los
requisitos, luego no les compran las cosechas; los productores se ven en la necesidad de
pedir préstamos para sufragar las deudas, y como después es imposible asumir esos pagos
por la no venta de sus productos, Walmart termina el ciclo de apropiamiento con la compra de
las tierras.
“Como si fuera poco el relato que les acabo de contar sobre el proceder de Walmart, los
sábados estos supermercados compiten con las ferias del agricultor y el PLN insiste en sus
intentos por desaparecer las ferias y CNP”, dijo decepcionada Facio.
Se daría una prioridades sobre los productos, la soberanía alimentaria y la sobre la tierra.
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Acompañamiento para la producción de tierra a los indígenas. Conversar con el pueblo, fueron
parte de las propuestas del Frente Amplio.
Para el candidato a la presidencia del Partido, Nueva Generación, Sergio Mena, no es
aceptable que solamente el 3,6% del presupuesto asignado de Banca para el Desarrollo
llegue a los agricultores.
Por lo que propone una Innovación absoluta en el campo del agro, una herramienta crediticia
de real acceso para los agricultores y la definición de gente idónea en las instituciones del
Área.
Aunado a lo anterior, Mena contemplarían reformas al bachillerato de zonas como Limón y
Guanacaste, donde se daría un impulse a la integración de los jóvenes de esas comunidades
para que se desarrollen en este Campo.
Y pondría fin al aprovechamiento desmedido de los intermediarios, acabaría con los
encadenamientos a nivel de responsabilidades y de producción de intermediación
internacionalmente y sin dudarlo enfatizó la necesidad de activar o hacerle una reingeniería al
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El representante del Partido Liberación Nacional, Bernardo Mora, reconoció como “la
agricultura ha venido a menos”, ante la pregunta de la Comisión de Seguridad Alimentaria de
la UCR, de cómo lograr un balance entre agricultura agroexportadora y agricultura familiar, y
las contradicción protagonizada por Liberación en el poder, con actos como la aprobación del
Plan de alimentos y luego la autorización para la importación de frijoles y la causal de
millonarias pérdidas para los frijoleros nacionales, “después de la administración Arias no se
continuo con el plan de alimentos, hay cosas que no se comparten a lo interno del Partido
comentó Mora.
Las propuestas de Liberación son, dar acceso a oportunidades, emprendedurismo que
impulse de ciencia y tecnología bajo el concepto de Costa Rica y su potencial de diversidad
genética, creación de variedades de cultivos, mejoramiento convencional o transgénica.
Para el Partido de los Trabajadores y su candidato a presidente, Héctor Monestel, es
indiscutible una reforma nacional sobre la importación, con la derogación del TLC con Estados
Unidos a través de un referéndum, por medio de la presión del pueblo en las calles.
Es vital la reformulación del proceso de encadenamiento productivo, “no es posible que en el
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) hayan desaparecido las palabras agro y tierra”,
destacó Monestel. “Han gobernado los empresarios, no las comunidades”, puntualizó.

Nación.com

Villalta recibe apoyo de varios empresarios agrícolas y agroindustriales de
Cañas
Carlos Eduardo Vargas -

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Candidato defendió la idea de fortalecer la banca para el desarrollo y señaló que el
movimiento de su partido está rebasando las expectativas en Guanacaste.

Un grupo de empresarios del sector agropecuario y del agroindustrial recibió al
candidato del Frente Amplio, José María Villalta, el mediodía de este domingo
en Cañas, Guanacaste.
Además, simpatizantes y representantes de las estructuras de base en esta
provincia llegaron a dialogar con el candidato presidencial.
Esta misma tarde, luego del encuentro, el candidato frenteamplista aprovechó
para inaugurar la sede del partido en ese cantón, después se trasladó a Abangares
donde sostendría un encuentro con pequeñas cooperativas de producción de sal,
de mineros artesanales, pequeños cafetaleros y asociaciones de desarrollo.
En la reunión que tuvo con los empresarios agropecuarios y agroindustriales, el
candidato expuso sus propuestas tendientes a darle fortaleza a este sector, entre
ellas el fortalecimiento y transformación del la banca para el desarrollo.
Igualmente mencionó que cataloga como una injusticia el pedirles a los arroceros
seguros de cosecha, los cuales consideró casi imposibles de adquirir por los
precios que alcanzan tras la liberación del mercado de seguros en el país.
Entre los empresarios asistentes hubo ganaderos, arroceros y cañeros, entre otros.
"Me siento muy complacido y muy tranquilo de que en un futuro gobierno del
Frente Amplio puntos preocupantes como pueden ser la generación de energía
limpia, por ejemplo, esté garantizada, igualmente la producción de combustible
de etanol", dijo Edgar Sánchez, quien es primo hermano del expresidente Óscar
Arias Sánchez y accionista del Ingenio Taboga.
En la mesa junto a Villalta, a parte de Sánchez, estuvieron los candidatos a
diputados por esta provincia: Ronald Vargas, Suray Carrillo y Guiselle Mejía,
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primero, segundo y cuarto puestos respectivamente, en la papeleta diputadil
guanacasteca del Frente Amplio.
José María Villalta agradeció el respaldo de estos empresarios hacia su
propuesta, algo que dice es normal en aquellos empresarios que se han visto
defraudados por los gobiernos que él llama "los mismos de siempre".
"Estoy sumamente complacido, la verdad el movimiento a favor del Frente
Amplio está rebasando todas las expectativas, hay un gran entusiasmo, mucha
gente se está incorporando, dirigentes de otros partidos, a pesar de que
Guanacaste siempre ha apoyado mucho a los partidos tradicionales, esos partidos
le han quedado mal a esta provincia que sigue siendo la más pobre, aunque
produce mucha riqueza para Costa Rica", indicó Villalta.
Mañana lunes el candidato del Frente Amplio finalizará la gira en la provincia de
Guanacaste visitando el cantón de Santa Cruz.

Arroz.com
15.12.13
El Índice Oryza del Arroz Blanco flota sobre el nivel de US $450 por tonelada Tailandia sufre tormenta política
Un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las
Naciones Unidas (FAO) constató que los precios de granos como el arroz están
fuertemente correlacionados con los mercados energéticos. Dado que un
porcentaje significativo (alrededor del 40%) del maíz de EE.UU. se utiliza...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-flota-sobre-elnivel-de-us-450-por-tonelada-tailandia-sufre
15.12.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. del viernes - La
inminencia de las vacaciones mantiene apagado al mercado de arroz de EE.UU.
El mercado en efectivo de arroz con cáscara de EE.UU. estuvo muerto el viernes.
Las ofertas de los agricultores se mantuvieron estables cerca de US $15.6516.66
por quintal granja fob (unos US $345 - $367 por tonelada), dependiendo de qué
parte del centro-sur de EE.UU. se trate y la rapidez con que...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-del-viernes-la-inminencia-de-las
15.12.13
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Tailandia lucha para terminar lo que empezó; los agricultores esperan sus pagos
por el arroz pignorado
El Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas de Tailandia (BAAC) dice que se
deben 22 mil millones de baht (unos US $686 millones) a los agricultores que han
pignorado su arroz bajo el programa de hipotecas del arroz de la nación. Se
espera que los 22 mil millones de baht necesarios para pagar...
http://arroz.com/content/tailandia-lucha-para-terminar-lo-que-empez%C3%B3-losagricultores-esperan-sus-pagos-por-el-arroz
15.12.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Peso de México sube el viernes 0.6%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.02%, cerrando en 80.228.El Euro
permaneció bajó -0.16%, comerciándose en torno a 1.3746 al final del día.El Baht
tailandés subió -0.27%, cotizándose a 32.050 en el momento del cierre.La Rupia
india bajó -0.47%, cerrando en 62.1250.El Real brasileño subió...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-peso-dem%C3%A9xico-sube-el-viernes-06
15.12.13
Resumen Oryza de la tarde del viernes - Los futuros de arroz con cáscara de
Chicago se recuperan para terminar la semana sin cambios; el maíz y el trigo
caen, en tanto que la soja sube
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en enero cerraron el
viernes a 8.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por tonelada)
en US $15.545 por quintal (alrededor de US $343 por tonelada). Los futuros de
arroz con cáscara se recuperaron tras dos sesiones...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-tarde-del-viernes-los-futuros-dearroz-con-c%C3%A1scara-de-chicago-se
15.12.13
Camboya espera acelerar la exportación al mercado de arroz orgánico
Camboya está preparada para exportar el arroz orgánico certificado de una
empresa privada. La empresa exportadora privada se ha asociado con CEDAC (El
Centro Camboyano para el Estudio y el Desarrollo de la Agricultura). CEDAC fue
fundado hace 15 años con el apoyo de una ONG francesa y ha estado...
http://arroz.com/content/camboya-espera-acelerar-la-exportaci%C3%B3n-almercado-de-arroz-org%C3%A1nico
15.12.13
Irak rechaza todas las ofertas en una reciente licitación por 30000 toneladas de
arroz
La junta estatal de granos de Irak rechazó todas las ofertas hechas en su licitación
para comprar 30000 toneladas de arroz. La licitación se cerró el domingo 8 de
diciembre de 2013.La oferta más baja fue de US $725 por tonelada cif por 30000
toneladas de arroz de grano largo de Argentina.
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licitaci%C3%B3n-por-30000-toneladas-de-arroz
15.12.13
Corea del Sur compra 33300 toneladas de arroz mediante licitaciones
Corea del Sur ha comprado alrededor de 33300 toneladas de arroz integral no
glutinoso de la variedad de grano largo en una licitación realizada el 25 de
noviembre de 2013. La última fecha para la presentación de los formularios de
solicitud era el 09 de diciembre de 2013 y la licitación electrónica...
http://arroz.com/content/corea-del-sur-compra-33300-toneladas-de-arrozmediante-licitaciones
15.12.13
Siria licita la compra de 50000 toneladas de arroz, pagando a través de Irán
La agencia estatal de compra de arroz de Siria está licitando la compra de 50000
toneladas de arroz, 150000 toneladas de azúcar, y 25000 toneladas de harina,
junto con otros alimentos. La licitación utilizará una línea de crédito de Irán y la
fecha límite es el 17 de diciembre de 2013."La...
http://arroz.com/content/siria-licita-la-compra-de-50000-toneladas-de-arrozpagando-trav%C3%A9s-de-ir%C3%A1n
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